
FACTURA ELECTRÓNICA: SE
APRUEBA EN PRIMER DEBATE SU

USO COMO TÍTULO EJECUTIVO
COMO BASE PARA PROCESOS DE

COBRO JUDICIAL 

Resulta de interés el análisis que realizo la Procuraduría General de la Republica en las Opiniones
Jurídicas OJ-112-2019 del 19 de setiembre del 2019 y OJ- 041 del 24 de febrero del 2020, ante la
consulta realizada por la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto de ley, debido a que analiza las
resoluciones emitidas por los Tribunales Civiles, sobre la necesidad de una reforma de ley para que, de
manera expresa, se incluyera como título ejecutivo las facturas electrónicas, en contraposición con la
opinión respaldada en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, que le
brinda la misma fuerza probatoria de los documentos físicos a los documentos digitales. 

ste miércoles 24 de febrero, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de
ley No. 21364 para la reforma al articulo 460 del Código de Comercio, mediante la cual se
añade un tercer párrafo a dicho artículo para permitir que la factura electrónica también
constituya título ejecutivo y pueda ser utilizada como fundamento para los procesos de
cobro judicial, siempre y cuando cuente con la firma digital del comprador o su mandatario
debidamente autorizado. Para esto, el timbre fiscal que corresponde a la factura debe
agregarse a la copia impresa de la factura digital que se aportará a la demanda junto con el
respaldo digital de la original.
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Cabe mencionar que, como se indicó previamente, está reforma de ley se encuentra aprobada en
primer debate, por lo que aún falta que se apruebe por segunda vez y se ratifique por el Poder
Ejecutivo de nuestro país para así formar parte de nuestro marco normativo. 

Para cualquier consulta adicional por favor comunicarse con Germán Rojas al correo
German.Rojas@ariaslaw.com.
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